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Introducción

tolerantes a ella. La tolerancia de

patrón a la salinidad depende
de su capacidad para excluir el ¡on
CI (Cooper, 1961, Hewitt et al.,
al., 1983, Walker
1964, Walker
y Douglas, 1983).
un

et

patrones tolerantes
utilizados
tristeza
en España, el
a
citrange Carrizo [Citrus sinensis (L.)
Osb. x Poncirus trifoliata (L.) Raf.]
es sensible a la salinidad, acumulando gran cantidad de Cl” en las
hojas, mientras que el mandarino
Cleopatra (C. reshni Hort. ex Tan.)
es el patrón más tolerante, con elevada capacidad para excluir el ion
De entre los

cítricos son considerados
como sensibles a la salinidad del
suelo o del agua de riego
(Bernstein, 1980). Concentraciones
elevadas de sal producen en las
plantas diversos efectos, tales como
la reducción del desarrollo vegetativo, debido al estrés hídrico
(Behboudian
al., 1986), la disminución de la conductividad eléctrica y del crecimiento de las raíces,
la transpiración de las
así como
hojas (Syversten y Yelenosky,
1988), reducción de la asimilación
de CO», de la conductancia estomática y del potencial hídrico en
las hojas (Walker et al., 1983).
Los

.

sible a xyloporosis y a vein enationwoody gall. Es también sensible a
los nematodos Tylenchulus semipenetrans Cobb. y al Radopholus
citrophilus Huettel (antes R. similis
Cobb.). Tolera bien los suelos calizos y posee una moderada resistencia a la salinidad y a los ataques

de Phytophthora spp.; resultando
algo sensible al frío (Forner-Giner,
2002). Presenta una precoz entrada en producción y un excelente
vigor y productividad, siendo la
calidad del fruto medio-baja
(Agustí, 1999).

los árboles a los

Dentro del programa de mejora
genética de patrones de agrios, que
se viene desarrollando en Instituto
Valenciano de
Investigaciones
de
Moncada
(Valencia),
Agrarias
desde 1974, se han obtenido numerosos híbridos de C. volkameriana
Ten. 8: Pasq. x P. trifoliata que se
encuentran en fase de evaluación

fundamentalmente, por el
patrón. Por ello, una forma de
reducir los problemas originados
utilización de
salinidad es
por
patrones que sean resistentes o

agronómica.

trifoliata es un patrón resistente a tristeza muy utilizado en
Japón y en otros países. En España
no se utiliza por su extrema sensibilidad a la clorosis férrica. Es tolerante a psoriasis y a xyloporosis,
pero sensible a exocortis. Es resistente a los hongos del género
Phytophthora y a Armillaria mellea
(Vahl.) Quel., así como al nematodo T. semipenetrans. Es muy sensible a la salinidad, absorbiendo
gran cantidad de cloruros, aunque

volkameriana, patrón tolerante a tristeza utilizado comercialmente en nuestro país, es tolerante
a exocortis y a psoriasis, pero sen-

excluir el ion Na*+ (Walker, 1986).
Induce una buena productividad,
así como una excelente calidad del
fruto (Agustí, 1999).
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objetivo del presente estudio
es evaluar el comportamiento frente a la salinidad de tres híbridos de
C. volkameriana x P. trifoliata obtenidos en el programa de mejora de
El

patrones de agrios del |.V.I.A., que
antes hemos mencionado:
- El C. volkameriana x P trifoliata
n* 17 (código 230117) es tolerante a tristeza, resistente a

nematodos y con una excelente
resistencia a la seguía.
- El C. volkameriana x P trifoliata
n* 41 (código 230141)
resistente a tristeza.
- El C. volkameriana x P. trifoliata
n* 94 [código 230194) es tolerante a tristeza y con excelente
resistencia a la sequía.

es

Todos ellos inducen árboles de
tamaño estándar y con buena
productividad y calidad de fruta.
(Forner, comunicación personal,
2005)

Materiales y Métodos

patrones sometidos a ensafueron
citrange Carrizo, manyo
darino Cleopatra, C. volkameriana, P trifoliata, 230117, 230141 y
Los

230194.

semillas fueron obtenidas de
la colección de patrones ubicada
en el IVIA.
Las

semillas fueron sembradas
en macetas. de 20 cm de diámetro.
Cada uno-de
patrones se sembró en una maceta, con una densidad de unas 40-50 semillas por
maceta, utilizando un sustrato esteLas

los

riizado al vapor compuesto por
turba (60% v/v), arena silícea
(40% v/v) y el siguiente abonado
de fondo: superfosfato cálcico (1.5
Kg/m?), dolomita (2.2 Kg/m:),
CaCOz (3 Kg/mi), CuSOs (83.6
gr/m?), ZnSO, (27.8 gr/m*),
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MnSOy (27.8 gr/m?), FesO, (46.4
gr/m?), BO3Hz (728 mgr/m) y
(NH4)¿Mo7O24.4H30 (370 mgr/

unas 120 ppm de

m?).

das de intercambio gaseoso con un
medidor portátil LICOR-6400 provisto de analizadores de gases por

Cuando las plantas tenían tres
meses de edad, se seleccionaron
10 plantas homogéneas de cada
patrón y se trasplantaron indivi-

dualmente a macetas de litros de
capacidad con el mismo sustrato
descrito anteriormente.

plantas fueron etiquetadas
nombre del patrón, número
de la planta y el tratamiento a realizar y, posteriormente, distribuidas
al azar en una bancada del invernadero. Estas se rodearon de una
fila perimetral de plantas “guarda”
fuera de experiencia.
Las
con el

las 10 plantas de cada
patrón utilizadas para el ensayo, 5
de ellas se regaron únicamente con
solución nutritiva compuesta por
fosfato monoamónico (0.15 gr/I),
Ca(NO3), (0.67 gr/l), KNO3
(0.09 gr/l), CusSO,u (0.008
mgr/1), ZnSO, (0.089 mgr/! ),
MnSO4 (1.95 mgr/| ), BO3H3
(0.57 mgr/l) (NH4)¿Mo7O24.
4H,0 (0.036 mgr/l) y V,Os
De

mgr/l). Cada cuatro
semanas, se añadieron 0.25 gr/l
de un quelato de hierro, mientras
que al resto se les realizó un tratamiento salino consistente en añadir
a la solución fertilizante de riego
habitual, una mezcla de CINa y
Cl,Ca a partes iguales y una concentración de 6000 ppm de sales
totales. El tratamiento salino
comenzó, un mes después deltrasplante, con una concentración de
incrementándola a
1000
razón de 1000 ppm por riego, con
dos riegos semanales, hasta llegar
a la concentración máxima. El
agua de riego utilizada contenía

(0.0065

Cl”.

inició
tratamiento
se
medicada
15
días,
realizaron,
se
Una

el

vez

infrarrojos (IRGA).

Cuando finalizó el experimento,
al cabo de tres meses, se arrancaron las plantas, se separaron las
hojas, tallos y raíces, se trocearon y
se secaron en estufa a 60 *C durante 72 horas, después de lo cual se
trituraron y se determinaron sus
respectivos pesos secos.

análisis del contenido en cloruro en los tejidos vegetales, se realizó según el método Gilliam
(1971). La concentración de Cl” se
determinó con un clorímetro automático Corning-?26.
El

Resultados y discusión.
a) Pesos.

Como se expone en la Tabla 1,
las plantas control que mayor peso
seco de hojas, tallos y raíces presentaron, fueron las de C. volkameriana, seguidas del m. Cleopatra y
del 230141. Por el contrario, el
patrón de menor peso seco fue el

230117; presentando

los

patrones

trifoliata y 230194
c. Carrizo,
pesos intermedios.
P.

tratamiento salino redujo el
peso seco total de las plantas en
todos los patrones estudiados. Sin
embargo, la intensidad de dicha
El

reducción fue diferente entre ellos,
oscilando entre un 13.2 % en el
230117 hasta un 44.58 % en el
230194 o un 41.51 % en el caso
del m. Cleopatra; siendo intermedia la reducción de peso seco total
de los restantes patrones.
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Tabla 1. Peso seco de hojas, tallos y raíces.

PATRONES
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un 18 y

—
TRATAN

PATRONES

HOJAS

medias

medias

desv.

medias
4.08

15.72

|3.27

12.18

|2.53

24.01

2.83

|2.64

34.01

|1.59

desv

MEDIAS

DESV.

|0.36

17.03

2.19

5.10

[0.91

27.07

4.69

3.25

|0.42

28.80

4.48

5.42

|0.62

49.24

4.92

5.04

10.64

1.69

65.11

8.73

52.02

4.69

13.03

|2.55

91.23

7.60

TRATADAS

4.16

|0.45

8.78

TESTIGOS

6.25

|0.84

M. CLEOPATRA

TRATADAS

13.37

1.88

TESTIGOS

19.80

|2.85

TRATADAS

20.47

TESTIGOS

26.18

C. VOLKAMERIANA

desv.

1.57

C. CARRIZO

|

PESOS

RAÍCES

TALLOS

TRATADAS

4.83

1.07

12.31

2.66

5.35

|1.14

22.49

4.80

TESTIGOS

5.92

|1.43

16.66

|3.81

5.59

|0.92

28.16

6.01

TRATADAS

4.37

(0.81

8.93

|1.40

4.80

|0.44

18.09

2.19

TESTIGOS

5.35

|0.79

11.24

|2.20

4.25

|0.78

20.84

3.60

230141

TRATADAS

6.66

|0.79

18.25

|2.03

5.70

[0.51

30.60

3.08

TESTIGOS

11.43

|2.40

|25.75

|5.93

5.37

|0.93

42.55

8.92

230194

TRATADAS

3.40

|0.55

6.67

1.18

4.38

|4.38

14.46

2.14

TESTIGOS

6.49

1.93

14.53

|4.97

5.07

|0.25

26.09

6.75

P. TRIFOLIATA

230117

De igual forma, los diferentes

órganos de las plantas tratadas
reducciones de peso seco
variables e, incluso no sufrieron
variación, según los patrones.

men

peso seco de las hojas de los
patrones 230141 y 230194 se
redujo en más del 40 % como consecuencia del tratamiento salino,
las de c. Carrizo y m. Cleopatra
sufrieron una reducción poco
mayor del 30 %, mientras en los
otros tres patrones
porcentaje fue
%.
al
20
en torno
El

el

descenso de peso seco más
pronunciado, a consecuencia del
Un

un 20% las pérdidas de peso seco
de las raíces del c. Carrizo y del C.

volkameriana.

b) Cloruros.

Aunque con escasas diferencias
entre patrones, las plantas testigo
cantidades
acumularon
prados
de Cl”, debido a la salinidad presente en el agua

de

riego utilizada

(Fig. 1).

patrones que acumularon
mayores concentraciones de Cl en
hojas, como consecuencia del traLos

tratamiento salino, se encontró en
los tallos. El 230194 (54.07 %), el
m. Cleopatra (49.28 %) y el c.
Carrizo (44.14 %) fueron los patrones que sufrieron las mayores mermas. Los descensos en los restantes
patrones fueron menore, oscilando
entre el 20 y algo más del 30 %.

variaciones producidas en el
de
peso seco de las raíces las plantas tratadas fue muy reducida o
inexistente. Solamente las raíces de
las plantas tratadas de m.
Cleopatra sufrieron un reducción
del 40 %. No sufrieron prácticamente variación las raíces de P. tri230141
foliata, 230117,
y
Las

tamiento salino, fueron el P trifoliata, el 230141 y el c. Carrizo, en

porcentajes que superaron el 4 %
(Fig. 1), y también el 230194 acumuló concentraciones altas y sin
diferencias significativas con el c.
Carrizo. El m. Cleopatra presentó
la menor concentración de CI en
hojas (1.35 %) de todos los patrones estudiados. El C. volkameriana
(1.91 %) y el 230117 (2.91 %) acumularon concentraciones interme-

dias.

Las concentraciones de Cl
encontradas en los tallos de las
plantas tratadas (Fig. 2) fueron
similares en todos los patrones
1.34%, 1.33%), sin diferencias sig-
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CI"
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nificativas entre ellos; el C. volkameriana fue el patrón que menores
contenidos de cloruro mostró en
tallos, significativamente inferior al
de los otros (1.09%). El 230194
mostró la misma acumulación de
cloruro que el c. Carrizo, presenel 230141 valotando el 230117
intermedios.
res

y

raíces de las plantas tratadas de P. trifoliata presentaron los
mayores contenidos de cloruros en
raíces (2.51%), seguidas de las del
c. Carrizo (2.20%). El C. volkameriana, que fue el patrón que menor
acumulación de Cl” presentó en sus
raíces (1.56 %). Tanto el m.
Cleopatra (1.79%,), como los híbridos 230194, 230117 y 230141,
sin diferencias significativas entre
sí, mostraron contenidos de cloruro
intermedios.
Las

c) Fotosíntesis.
Al

en

Conclusiones.

acuerdo con los resultados
obtenidos, los nuevos patrones
híbridos de C. volkameriana x P trifoliata se pueden considerar como
sensibles o muy sensibles a la salinidad, en grados comparables a
los que presentan el c. Carrizo y el
trifoliata.
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